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cuarenta y cuatro por la que se mod1fica el articulo dento ochen
ta y ocho del Rtglamento para Iİİ aplicaci6n del Estatuto de 
Clases Pashas del Estado. 

I::ıı su virtud a pr:;pue,ta del Ministro de] Ejerclto y pr2vla 
del:berac:on de! CoııseıO de ~1inlsıroı; eıı su reuııi6n del dia 
diecinueve de :ıbril ee 1~G1, ' 

DISPONGO: 

Articulr ı·aııco.--Por reu:ıir iu, co::dicicncs leg:ı.l,s exigıdas 
! y se,;e. de apllcacl6n la Ley de v~intıcınco de nO'liembre de 

mil ııovecientos cuarenta y cua.tru. se transmite LI. don Anton:o 
Seoar" Seijas y doİla Angela Laınıı$ Novo, ;ıadm del so!dado 
de Inianteria Jost'! Secane Lamas. la pensi6n extraordlnal'ia 
anm\1 de tres mil seiscicntas pe>et.ıs que .eniR disfrutando ia 
hija de este d:!İıa Ccrmen Seoar.e V:izquez, cura p~r.ı;i6n per-

\' cibirun POl'. la Deposıturia Zs:ıccıal de Hncienda de Ei Ferro!. 
del Caudillo a part:r del dia veinticiııco de septiembre de mil 
novecl:ntus >esenLa. mientwh cuı:öervw la aptltud legal pa:a 
:;ü. \ll.sirutf'. 

Por aplıcaci6n de il! Ley cincueııta y s! ~te de mil no.eclen
tos se&eııta, de veintid6s d~ diciembre. csta pellii6n la p:rcibi
nin eıı la cuant·la de Quin:entas pe,etM melliuales a. partir 
del dia prımero de ,'nero del aıia actual. 

Asi 10 dıspo!ıgo jXlr el presente Decl'eto, dado en Madrid 
a çchc de 'mayə de m;1 novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

~ Mınlstl"l deı Ejerclto. 
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA 

RESOr.uCION de La Junta cenlral de 'Adqu.isiciones y 
Enajenaciones rejerente a La subasta de vestuario a ee
lebrar el dia 25 de ma~o de 1961. 

En el «Boletin Oficial del Estadoı) niımero 100, d~ fechıı 27 
de abril de 1961, en el que se publica anuncio de articulos a 
adqulrlr en la subasta de vestuario il ce!ebrar el dia 25 de mayo 
de 1961, Y en sus paginas 6345.Y 6346, se rectlfiea.'1 los s1guieııtfs 
preclos limltes. que qucdar:i:ı conıo a continuaciön se indlcan: 

Artlculo numero 1.-A 27 pesetas par. 
Artıculo nıimno S.-:\ 20 pesctas unidad. 
Articulo niımero lU.-A 35 pfsetas unidad. 
Articulo numero 11.-A 5 pesetas unidııd. 

,Articulo ııumero 36.-A 35 pesetas unldad. 
Articula numero 49.-A 19 pesetas metro. 
Artieulo nUmel'0 5tl.-A 35 pesetas metro. 
Articu!o nıinıer~ 51.-A 35 peı,etas metro. 
Arliculo nümeru 53.-A 18 pesc;as metro. 
Artıculo niımero 64.-.1\ 35 pe~etas metro. 
Articulo ıııimer,ı 65.-A 18 peseta~ metro. 

Madrid, 9 dp. lIl3.yo de 1961.-1.888. 

RESOLUCION de la Jııntcı Central de AdqlıisiCi()7!es y Ena
əenacio7Les ref~rente a La su'oasta para la actquisici6n de 
cırliculos de vcstuario con destino al personal de La 
L~gicıı, 

La Junta Centrai d~ AdQu!sJclones y EnajenaCior.es del Mi
nistenı del EJerclto anuncia en ci «Dlarlo Oflcial» de fechn 13 de 
mnyo de 1961 1e dicha Minlsterio lıı celebracl6n d<: una subaıta 
de al't!culos de "estuario con destino al personal de La Legion 
que ol. coııtinuaci6İı se ıııdica: 

1.-11.600 guerrera.', ili precl0 limlte de 250 pesetas unidad. 
2.-24.666 pantalones noruegos, al precio I!mlte de 150 pe~etas 

unlde.d. , 
3.-6.000 paııtaloues cortos. al precio limite de 100 p~etas la 

unldad. 
4.-1.000 tabardos 314, al preclo limlte de 425 pesetas uuidad 
5.-26.043 cıımi~as, al precio Iimıte de 115 peseta& unidnd. 
6.-5.000 jerseys, al predo linılte de 110 pesetas unidad. 
7.-10.000 pantıılones de deporte. al precio lim1te de 40 pese-
. tas uııidad. - . 

8.-15.001 caıZQncillo5. :ıl precio limite de 30 pesetas unldad. 
9.-1.~00 mönos azules. al precio !imite de 200 pesctas u.ııidad. 

10.-30.000 pares de ca1cetlnes, al precio Iimite de 15 pesetas pıı.r. 
lı.-l~.OOO gorros de tieltro. al preclo limlte de 50 p'esetas unidad. 
12.-1.000 gorra~ saharlana, al p~r.o limite de 50 pesetas unidad. 
13.-~.ODr ~aiıuelos ~ubre r05tro, al precio limite de 35 peöetas ılı 

unIdad. 

14.-1.000 p~res de botas de cuero, al precio limlte de 300 pese
tas par.-

15.-8.QOO !J"res de sanduliaö. aı pr€ciu 1imile de 110 peöetmi par. 
16.-:0.0GO pa:'t's d.; alpargati\O pelotarl. al precio limlce de pese

tas :ij C~ p;:ıl'. 

17.~ı.OOO bo:s~s ee costado, al prccio li::ı.ite· de 150 pesct:l$ la 
unidad. 

18.-15.0CQ barboquejcs. al precio Ilmite de 10 peseta.s unidad. 
19.-3.000 camijlas ata-mantas. al pr~cio limite c!e !O p.2setas 

uıııcad. -
20.-1.000 saws petat~. 8: prec:o iımite de 125 pesetas unidud. 
21.-2.300 c::ıitiıııp!ura~. al ;ı:-ecio 1imite de 160 pe~tas unidud. 
~Z.-3.W5 culı:enos. al prec:o li:ııil~ de 25 pesetM uııldad. 
2~.-l.OOO g3las co~ti'a el polvo. al j}l'ecio limite de 50 pesetus 

uniC:ud. 

Esta hui)asta ~e celebraroL erı ~Iadrid. en f! lQcal de La Junta. 
aveııiaa de la Ciudad de Barcelona, ııümero 36. a las diez hül'as 
del dia !J de JUlllO de 1961. -

Na pod:':m haeerse Pl'yPOslcio:ıes s610 para las gue;~fl'as 0 la. 
paııtalones. SlllQ qJe quıeıı tıferte par alguııa de estas pl'c::rlas 
dtberü lıacerlo POl' ambas )' por su totalldad. con el Iln de ase
gUr<l1' la unifcrmidad. 

La~ cGndlcion,s y modelo de proposici6n ~e publican eıı d 
«Diario Ollcia:» ~ııtes eııada y e,tan a dlsposlci6n del pÜblico 
il pƏl'lir de BU pu:ı!icaciôıı. 

El lm;ıon.-: l!e io':; anunclos seriın satlslechos a prorrateo e:ıtre 
105 aCj:.ıd!catar.os. 

Madrid. ~ de mayo de 1961.-1.889. 

MINISTERI'ü DE MARINA 
RBSOLUCıoS de la .runla Dciegada Liquidad<ıra de Ma

terw.ı A.ulomovil del Departaınento ııfaritimo de Cadi:: 
pur la que se anunda subasta para La venta de dos 
coch,s de ıurisıno. 

Esta Jurıta celcbrara subasta pıibl1ca el dili. 2 de Junlo 
proxl.;ı,o. a lııs once !jcras. eıı cı loeal de! Parque de Automo
vilismo numero 3, de: s!guiente material: 

Un cuche turi~mo marca «Bulckıı, potencia 29 HP.. cineo 
pla7A1~. 

Un coclle tur:smo mal'ca <iChrysıwı, ;ıotencla 29 HP .. cinco 
plazas. 

EI expresado material puede ser examlne.do durıınte los dias 
laborabies. (:e nue\'~ a mce hora~, en ci citado Parque. 

L05 plıtgcs ee cor.dıclones se er.cu<'lltran de man1fies:o en 
el tabl6n de a:ıuncios del clhdo parque y en la Jefatura Ccııtral 
de r~ınspor~s d~1 r.ı!n!sterlo de Marina (Juan de Meııa. 3J. 

San P"rnando. 3 de mavo de 1961.-EI ComU!'jdant~ de In
tendencb. Secretar;c. Enıic;ue Ncval.-V.o BY: EI ContraJml
rante Jeie del E. ~ı" por delegaclcin, el C. de F. begundo Jcfe 
del E. M., ·Ju.:ın Laıaga.-1.8&3. 

MINISTERIO DE HACIENDA 
RESOLUCION de la Dirccci6n General de Baııca, Bclöa 

e lnrersiones por La que se coııcede la (d'r1edalla al Me
rito CTL el &gııro», en su categoria d.e bronce, adan 
Juan. Bautista Fierro. 

VIsta la. propuesta solicitada por el Slndlcato Nacior.aı del 
Seguro, sol:citaııdo para don Juan Bautista Flerro la (IMedalla 
al Merlto en el Seguro», eo su catcgoria. de bronce. por hııber. 
contraido mel'ltos 5ufleientes al efecto: 

Vistos el Decreıo de 6 de junlo de 1947 J' ic. Orden minlste
rlal de 2 de octubre de! m!smo mıo, 
. Esta ::ıireccion General ha tenldo a bien di5poner: 

Se concec!e a don Juan Bautista Flerro la cMed:ı.lla al :,Ie
rito en eı S~guro». en -Mı c:ategoria de bronce, de conformid:ıd 
con el articulo 1.', apartado cı., del Decreto de 6 ae J~ııio [:e 
1947, que instıtuyö dlcha condecomcio:ı, y LI tenor de 10 estah:e
cido en el arti:ul0 11. apaıtado cı, del Reglamento ~e 1 de 
octubre d~1 misıııo aiıu. . 
. }lr.dl'/J. ~ d~ mayo de 19ô1.-El Direcwl' g~ııeral, .;os~ 5:ı1-
ı;ado Torreı.. 


